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¿Quiénes Somos?
Bienvenido a IEEM Online Business School, una 
institución internacional dedicada a la formación de la 
elite empresarial con enfoque global, carácter humanista 
y espíritu emprendedor, con arraigada implicación en el 
mundo de los negocios.

IEEM cuenta con un amplio claustro de profesores 
que, actualmente, imparten clases a alumnos de más 
de 20 países en titulaciones universitarias, programas 
de especialización, master, doctorado y formación a 
ejecutivos -desde el área de Executive Education-.

IEEM aspira a proporcionar una contribución duradera a 
la profesión de la dirección, ofreciendo oportunidades de 
aprendizaje a ejecutivos de todo el mundo. Diseñamos y 
realizamos los programas con el enfoque propio de una 
facultad universitaria que se distingue por su vocación 
a la enseñanza y la investigación, y por sus estrechas 
relaciones con la comunidad empresarial internacional.

El reto de IEEM es el crecimiento personal y profesional 
de todos y cada uno de los que participan en nuestros 
programas. Para alcanzar esta meta fomentamos una 
cultura de aprendizaje, situando en el centro de nuestras 
preocupaciones el desarrollo profesional y personal de 
todos los estudiantes y participantes. Este enfoque, 
centrado en las personas, refleja nuestro convencimiento 
de que el objetivo de los empresarios y directivos debe 
ser servir a las personas y a la sociedad.

IEEM promueve la investigación y la enseñanza 
multidisciplinar e integrada, orientada siempre hacia 
el mercado donde sus alumnos utilizan metodologías 
innovadoras de aprendizaje combinado (blended), online 
y presencial

IEEM es reconocida como una de las mejores escuelas 
de negocios del mundo, IEEM Online Business School 
reúne en su campus virtual a alumnos activos de más 
de 20 países dentro de sus programas de postgrado y 
educación continua. 

Espero que su visita le anime a ponerse en contacto con 
nosotros o a visitar nuestros campus virtual. El claustro 
de profesores y todo el personal estarán encantados 
de conocerle y mostrarle cómo IEEM le puede ayudar a 
alcanzar sus metas profesionales y personales.

 

Dr. Wilmer Castro Badía
Presidente del Comité de Admisiones Internacionales
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El IEEM 

nació en 2002 como una escuela de nego-
cios privada con programas de educación a 
distancia online de vocación global, con el 
objetivo de ofrecer formación de postgrado 
en gestión empresarial a la alta dirección. 
Y, desde entonces, se ha consolidado en el 
mundo empresarial por su enfoque global, 
su carácter eminentemente emprendedor 
y su apuesta decidida por la innovación en 
la modalidad virtual.

El IEEM es una escuela de negocios y leyes 
online que inicio actividades en Madrid,
España en 2002. En aquellos primeros años 
iniciamos con programas de educación 
continua y diplomados, se creó el Consejo 
Rector Fundacional. Fueron años de abrir 
caminos y educar a los estudiantes acerca 
de las ventajas y beneficios de la 
educación virtual. En España la educación 
virtual estaba en un estado incipiente y IEEM
ejerció liderazgo para hacer frente a las 
necesidades de formación que requerian los 
desafíos empresariales a nivel internacional.

En 2005 dio inicio el primer programa 
International MBA Online, como reflejo de la 
progresiva e imparable internacionalización 
del Instituto Empresarial Europeo de Madrid.
A partir de este año se crearon nuevas 
áreas como la de Creación de Empresas, 
orientada a respaldar a alumnos y antiguos 
alumnos con carácter emprendedor.

El campus virtual, en constante crecimien-
to, tenía ya 40 programas de postgrado y 
formación continua abiertos en modalidad 
a distancia online.

En este periodo se creó el IEEM Fundado
en Nueva York, con el fin de promover la 
investigación y conceder becas a alumnos 
sobresalientes. Además, en esta misma 
etapa comenzó la internacionalización del
IEEM donde gracias a las facilidades de la 
formación online recibimos estudiantes 
desde diversos paises como Nueva
Zelanda, Alemania, Ecuador, China, Japón, 
Italia, México, Argentina, Chile, Venezuela y 
la lista siguio creciendo hasta superar los 
40 países en la actualidad. Asimismo, y 
como resultado del imparable proceso de 
globalización, el IEEM suscribio convenios
con entidades de Latinoamérica con la 
visión de establecer oficinas y alcanzar 
estudiantes en ciudades reconditas.

En 2009, celebra la apertura de su cuarta 
oficina de representación en América 
Latina, teniendo hasta la fecha presencia 
en Madrid, México, Colombia, Venezuela y 
Bolivia.

Historia
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La Escuela Global abierta
al mundo, abierta a ti

Nuestra misión y visión orientan la toma de decisiones sobre el cuerpo docente, las iniciativas de globalización, 

los nuevos programas, el enfoque en la excelencia y servicio, y la estrategia de crecimiento.

MISIÓN

Nuestra misión es lograr la excelencia en la formación 
a distancia online, el tele trabajo, la tele docencia y la 
tele administración, enfocada a líderes que aspiran a 
imprimir una huella profunda, positiva y duradera en 
las personas, en las empresas y en la sociedad gracias 
a su profesionalidad, integridad y espíritu de servicio.

VISIÓN

Nuestra Visión es lograr con nuestra vocación global, 
llegar a través de la formación online a capacitar a 
los ejecutivos de más alto nivel, a la élite empresa-
rial, brindándoles una metodología que sea compat-
ible con sus agenda actual combinando lo mejor de 
la educación a distancia con la educación presencial a 
través de tele conferencias y logrando resultados de 
talla mundial, con impacto en la investigación y exce-
lencia en la enseñanza. 

VALORES

Valores de todos los que nos conforman...

Nuestros valores esenciales son una parte intrínseca 
de cada uno de los programas online y materiales 
multimedia. Se basan en la creencia de que las em-
presas son, principalmente, comunidades de personas 
que trabajan mejor en un ambiente de confianza. Ha-
cen hincapié en el anhelo de excelencia que todos los 
profesionales del mundo empresarial deberían tener. 

Dichos valores incluyen:

• Respeto a los demás 
• Profesionalidad 
• Espíritu de servicio 
• Integridad 
• Compromiso para el bien común de empresas y la 

sociedad 
• Humildad 

• Capacidad de aprender y escuchar 
• Trabajo en equipo

Todos los programas que impartimos parten del mis-
mo enfoque general:

• Perspectiva de gestión general 
• Valores humanos y éticos 
• Carácter internacional 
• Impacto transformacional 
• Desarrollo del conocimiento

Todo el cuerpo docente y el personal administrati-
vo comparten estos valores clave y los inculcan a los 
alumnos y participantes en el plan de estudios. Los 
miembros del claustro subrayan la eficacia que supo-
ne mostrar a los alumnos y participantes un ejemplo 
personal coherente con las enseñanzas que imparten.

ABIERTA A LA SOCIEDAD

Sensible a la realidad cultural de su entorno. IEEM es 
una escuela de negocios de origen euroamericano 
pero con vocación universal, sensible a la diversidad 
de su entorno y comprometida con la capacidad de 
la educación y la cultura para llevar a cabo el cambio 
social. 

IEEM promueve la creatividad, la innovación, la coo-
peración y el intercambio dentro de su propia comu-
nidad y con otras instituciones, la comunidad empre-
sarial y la sociedad civil.

Como institución líder en la formación directiva onli-
ne, IEEM proporciona acceso a la educación y promue-
ve la diseminación de la cultura.

IEEM forja alianzas en los campos de la educación, el 
bilingüismo y la acción cultural con la vista puesta en 
la enfatización de la aparición de nuevas propuestas 
culturales de calidad.

IEEM está comprometida en la promoción de la rea-
lidad social, científica y lingüística iberoamericana, y 
lleva a cabo su actividad docente dentro del marco de 
la formación a distancia online actuando como com-
plemento de otras universidades.

Somos diferentes a todas las demás escuelas de nego-
cios porque nos dedicamos únicamente a la educación 
a distancia online. Utilizamos el teletrabajo, tele do-
cencia y tele administración de nuestras oficinas ubi-
cadas en 11 países de habla hispana.

Consideramos que las empresas son comunidades de 
personas y la dirección debe centrarse en la persona: 
tratar adecuadamente a los colaboradores, crear un 
clima propicio para el desarrollo personal, formar 
equipos potentes y conformar en las relaciones perso-
nales una confianza sólida.

Los valores éticos y morales que la escuela imparte se 
basan en la tradición cristiana, una perspectiva que ha 
permanecido en las raíces del progreso social y huma-
no en todo el mundo. 

Estos valores enfatizan la dignidad y los derechos in-
trínsecos de cada persona, y constituyen el eje de cual-
quier éxito de la organización y la sociedad a largo 
plazo.

ABIERTA AL MUNDO

Un enfoque global, internacional. IEEM tiene una 
fuerte presencia internacional gracias a su estrategia 
para forjar alianzas con centros de ex alumnos de uni-
versidades de distintos países. Estas alianzas se crean 
sobre la base del respeto y la aceptación de las dife-
rencias culturales y lingüísticas.

IEEM promueve un sistema integrado de actividades 
de investigación, información y documentación, rela-
cionadas con el uso de las TIC en la educación a tra-
vés de sus programas de e-learning en modalidades 

de certificación profesional europea, especialización 
y master. Uno de los objetivos principales de nuestros 
programa del departamento de educación es promo-
cionar la igualdad de oportunidades en relación con 
coordinar, promover y apoyar los esfuerzos de IEEM
en el ámbito de la cooperación.

ABIERTA A LAS EMPRESAS

Promociona las empresas y la actividad de los empren-
dedores. IEEM firma acuerdos de colaboración con 
empresas con el objetivo de convertirse en el buque 
insignia de una economía de conocimiento empresa-
rial. 

IEEM está comprometida con los sectores económico 
e industrial, y con este objetivo ha fundado el Grupo 
IEEM, orientado a los negocios, con la tarea de trans-
ferir la innovación, el conocimiento y el know-how de 
la universidad a la sociedad. 

El Grupo IEEM ha llevado a cabo más de 900 proyec-
tos de colaboración local e internacional con distintas 
instituciones. 
ABIERTA A LA COMUNIDAD 

Nuestros programas de formación en e-learning, a 
través del conocimiento científico y técnico y la edu-
cación, incluyendo las TIC e internet han realizado los 
siguientes aportes:

• Han contribuido a mejorar la calidad de vida de las 
personas;

• Han promovido los derechos humanos;
• Han otorgado el acceso a la educación a estudian-

tes de bajos recursos;
• Han realizado foros virtuales para las organizacio-

nes sin ánimo de lucro;
• Administran proyectos para alojar oficinas virtuales 

incubando nuevas empresas.
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Proyección 
Internacional

El sector de la formación de postgrado se ha 
globalizado a gran velocidad. Y en el Instituto 
Empresarial Europeo de Madrid, ese impacto 
se refleja en cada rincón...

Nuestros alumnos proceden de más de 40 
países.

Nuestros miles de antiguos alumnos ocupan 
puestos de responsabilidad en 20 países.

Trabajamos con clientes corporativos 
multinacionales.

Estamos presentes en varios países a través 
de nuestra red de oficinas de representación.

Contamos con la acreditación de diversas 
instituciones que avalan la calidad de 
nuestros programas MBA.

Estamos reconocidos por los rankings 
oficiales de escuelas de negocios.

Contamos con un International Advisory 
Board que guía nuestro desarrollo.

Nuestra Fundación en Nueva York, trabaja 
para implicar a instituciones privadas en la 
financiación de proyectos de investigación 
internacionales.

Formamos parte de una red de centros de 
información, un acuerdo que vincula  junto a 
siete escuelas de negocios líderes en América 
Latina, para ofrecer formación ejecutiva a 
través de una plataforma tecnológica online 
basada en Moodle.

1
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¿Por qué 
elegir IEEM?

•	 Facilidad, comodidad y ahorro, porque 
estudiar en IEEM significa la posibilidad de 
realizar un seguimiento de la educación 
propia en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Independientemente de lugar 
en el cual se encuentre, en el cual viva o de 
cómo trabaje, podrá gestionar su propio 
tiempo, marcar su propio ritmo y diseñar el 
camino específico de sus estudios. Con el 
programa de educación en línea de IEEM, 
podrá seguir trabajando y viviendo en su 
propia casa. El hecho de no necesitar 
desplazarse facilita más la obtención del 
grado y hace que el proceso sea más 
práctico.

•	 Aprendizaje personalizado centrado en el 
estudiante, permitiendo la adaptación de los 
estudios a las necesidades, intereses y co-
nocimientos específicos de cada persona.

•	 Flexibilidad, adaptación a la realidad 
personal y profesional de cada persona, 
permitiéndole definir su propio ritmo y 
planificación, independientemente del 
lugar donde se encuentre.

•	 Interactividad, permitiendo crear una comu-
nidad en la cual todo el mundo participa.

•	 Colaboración, generando un 
conocimiento compartido.

•	 Acompañamiento, orientando a los estu-
diantes a través de cada curso y proporcio-
nándole asesoramiento continuado para ga-
rantizar su progreso académico.

•	 Liderazgo e innovación en el aprendizaje ba-
sado en las TIC (tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

•	 Elevados estándares y calidad de la ense-
ñanza, la investigación y la gestión.

•	 Amplia gama de opciones de estudio y de 
programas exclusivos, hechos a medida de 
las necesidades de la sociedad: grados 
previos a la graduación, de máster, de 
máster oficial, grados posteriores a la 
graduación y cursillos.

•	 Intercambio global, para reforzar la creativi-
dad, la innovación y la cooperación con otras 
universidades, instituciones y empresas de 
todos el mundo.

•	 Numerosos premios internacionales como 
reconocimiento de su modelo educativo de 
nivel superior y de la calidad de su trabajo 
académico.

•	 Niveles elevados de satisfacción de los es-
tudiantes.

•	 Accesibilidad, adaptación continua de su si-
tio web para cumplir los estándares de 
acce-sibilidad para poder eliminar las 
barreras que impiden el derecho de las 
personas a obtener información y 
comunicación.

Son muchas las razones: Facilidad, comodidad y ahorro, aprendizaje personalizado centrado en el 
estudiante, flexibilidad, interactividad y mucho más...
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La diversidad de culturas, género o com-
petencias, no es solamente una realidad 
en el mundo empresarial sino además su 
correcta gestión puede significar la super-
vivencia de muchos negocios. La misión 
del Instituto Empresarial Europeo de Madrid
por tanto es fomentar la integración de la 
diversidad como ventaja competitiva en la 
empresa internacional.

Qué entendemos por Diversidad

El Instituto Empresarial Europeo de Madrid
considera, que la existencia de personas 
diversas en su origen, competencias, 
cultura, género o cualquier otro tipo de 
diferencia, no es solamente un hecho en 
nuestras organizaciones sino una clave 
para sobrevivir en el mundo corporativo.

El IEEM, valora como recurso esencial la 
diversidad del talento en su profesorado, 
alumnado y en general todos los profe-
sionales que trabajan en la organización. 
La variedad en nuestra comunidad 
mejora nuestro 

rendimiento, genera diferentes voces y 
visiones que se plasman en un entorno de 
aprendizaje creativo e innovador.

La Diversidad en la Formación:

El Instituto Empresarial Europeo de Madrid,
entiende que gestionar la diversidad es 
un reto en la organización global y por 
tanto tenemos una responsabilidad hacia 
el mundo corporativo en dos vertientes:

1. Comprender el mundo corporativo y 
sus necesidades, formando a directi-
vos y futuros directivos para que pue-
dan gestionar la diversidad convirtién-
dola en una ventaja competitiva.

2. Mejorar el mundo corporativo en su di-
versidad promoviendo la formación en 
gestión en grupos poco representados.

3. Para ese fin nuestro profesorado apo-
yado por los Centros de Excelencia, 
proporciona formación así como el 
desarrollo de diversos materiales pe-
dagógicos, incluyendo notas técnicas, 
casos de estudio e investigación apli-

cada, para el apoyo de la actividad do-
cente sobre el área de diversidad.

4. El apoyo del IEEM, a la diversidad 
se refleja asimismo en la variedad de 
becas a grupos diversos apoyando el 
talento allá donde se encuentre.

Una organización diversa:

La comunidad del IEEM la compone una 
amplia variedad de perfiles incluyendo más 
de 40 nacionalidades. La mujer representa 
36% de los alumnos.

Nuestro compromiso con la igualdad 
de oportunidades para todos:

La Institución Universitaria IEEM pretende
crear un entorno libre y flexible en el que 
todos puedan aprender y dar su máximo 
potencial. Por ello se ha 

creado la Comisión de Diversidad e igual-
dad, para asegurarse que ningún miem-
bro del personal o del alumnado reciba un 
tratamiento menos favorable por ninguna 
razón que no sea su rendimiento acadé-
mico o profesional.

El Instituto Empresarial Europeo de Madrid
cree firmemente que la diversidad 
incluye la diferencia de cada uno de 
nuestros miembros, tanto en su constitu-
ción física como en su manera de actuar 
vestir o pensar. Con esta convicción, y 
entendiendo las diferentes necesidades 
que cada uno tiene, uno de los objetivos 
claves de la Comisión es la de desarrollar 
instrumentos que proporcionen la necesa-
ria flexibilidad para que cada miembro de 
la organización pueda aplicar su mejor ta-
lento a los objetivos comunes del IEEM.

Diversidad
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Estás en casa, estás
en la Universidad

A traves de foros-debate conocerás las voces y rostros de tus compañeros por video conferencias desde tu PC o 

SmartPhone sin salir de tu casa u oficina. Es una experiencia muy cómoda porque cuentas con las lecciones en 

MP3 para llevarlas en tu USB o IPOD.

Para que usted pueda realizar su formación en las 
mejores condiciones de flexibilidad y calidad, el
Instituto Empresarial Europeo de Madrid  ha desa-
rrollado el Portal de Formación a través de Internet 
www.ieem.es. Una solución formativa que incorpora 
todas las posibilidades de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones en el Aula Virtual, 
con todos los recursos integrados en una sola 
pantalla, en el que dispondrás de:
1. Total libertad para realizar el programa desde cual-

quier ordenador conectado a Internet, desde cual-
quier lugar, a cualquier hora, dedicando el tiempo 
que estimes oportuno en cada sesión.

2. Apoyo tutorial activo y personalizado. Dispones 
de tutores expertos en la materia que te servirán 
de ayuda activa, guiándote y orientándote en el 
aprendizaje, contestando a tus dudas a través del 
e-mail, facilitándote información y noticias de in-
terés.

3. La plataforma de gestión del aprendizaje incorpo-
ra las herramientas mas avanzadas de interacción 
y de colaboración electrónica entre estudiantes y 
tutores, permitiendo el seguimiento detallado del 
progreso del estudiante.

Características de la plataforma de gestión electrónica 
del aprendizaje del IEEM:

• Foros de discusión
• Correo electrónico
• Chat
• Librería de documentos
• E-Surfing (enlaces a paginas Web de referencia)
• Calendario de actividades (Cronograma de estu-

dios)
• Sección de autoevaluación
• Sección de exámenes, ejercicios y tareas

Principales consejos pedagógicos:

“Conocer como utiliza su tiempo debe ayudarle a pla-
nificar y predecir el cumplimiento de sus actividades.” 

• Planear para un efectivo cronograma de estudio.
• Concédase el suficiente tiempo para dormir, una 

dieta bien balanceada y actividades placenteras.
• Priorice las tareas asignadas.
• Prepárese para cursos de discusión / recitación 

antes de la clase.
• Cronograma tiempo para repasar el material de las 

lecciones inmediatamente después de la clase.
• Recuerde: el olvido es mayor dentro de las 24 horas 

sin repaso.
• Cronograma “bloques” de 15 minutos de estudio.
• Elija para estudiar un lugar libre de distracciones.
• Planee como utilizar las “horas muertas”.
• Cronograma tanto tiempo como sea posible du-

rante las horas diurnas.
• Cronograma un repaso semanal.
• Cuide no volverse un “esclavo de su cronograma”.

Pautas:

• Controle su tiempo
• Reflexione sobre como gasta su tiempo
• Sea consciente de cuando está desperdiciando su 

tiempo.
• Sepa cuándo es productivo.

Principales herramientas Académicas:

Autorización

A diferencia de la enseñanza convencional, en la en-
señanza a distancia, aparte de los contenidos de un 
curso, que no son transmitidos por un profesor pre-
sencial, sino que, por regla general, son distribuidos 
en medios impresos, audiovisuales y telemáticos, exis-
te una labor de autorización, generalmente llevada a 
cabo por personal diferente al que ha elaborado los 

contenidos del curso.

Tutoría en línea

La tutoría es un proceso de acompañamiento duran-
te la formación de los estudiantes, que se concreta 
mediante la atención personalizada a un alumno o a 
un grupo reducido de alumnos por parte de académi-
cos nativos, competentes y formados para esta fun-
ción, apoyándose conceptualmente en las teorías del 
aprendizaje más que en las de enseñanza.

Dicho proceso de acompañamiento que comprende 
un conjunto sistematizado de acciones educativas 
centradas en el estudiante, está orientado básicamen-
te a mejorar su rendimiento académico.

La tutoría en línea es el uso de la Internet para acti-
vidades de tutoría. Es el proceso mediante el cual un 
estudiante aprende a través de Internet con la ayuda 
de un experto en la materia o un tutor. Nuestro tipo 
de tutoría puede hacer uso de varios programas para 
alcanzar sus objetivos. Algunos de estos programas o 
aplicaciones son el correo electrónico, y preferente-
mente una aplicación de mensajería instantánea.

La tutoría en línea es más eficaz cuando voz, vídeo, 
gráficos y texto pueden ser utilizados al mismo tiem-
po.

El Cronograma

El cronograma de actividades tiene el objetivo de 
programar y detallar todas las actividades que el estu-
diante tiene que realizar en el campus virtual ya sean 
estos exámenes, trabajos prácticos, participaciones en 
los foros virtuales.

El cronograma es la base de la metodología ya que 
permite a los estudiantes gestionar su tiempo, sus ac-
tividades para cumplir el programa en el plazo indi-
cado.

Cada estudiante recibe junto a sus códigos de acceso 
al Campus Virtual (un usuario, una contraseña y una 
segunda contraseña de seguridad) folletos explica-
tivos detallando, el ingreso al campus, su funciona-
miento, sus reglas de conducta así que una guía de 
utilización del cronograma.

“Administrar el tiempo” es disponer y seguir un cro-
nograma de estudio en orden a organizar y priorizar 
los mismos en el contexto de actividades rivales de 
trabajo.

Componentes del cronograma

• Tiene una lista “A Hacer”. Aparece en ella las cosas 
que tiene que hacer, en que momento, que agen-
dar para más tarde, que lograr y que poner aparte 
para un período posterior de tiempo.

• Dispone de un planificador diario/semanal. Apare-
ce en el, clases, exámenes, etc. Siempre sepa qué 
está por delante para su día, siempre vaya a dormir 
sabiendo que está preparado para el siguiente día.

• Tiene una planificación de largo plazo. Usa un pla-
no de la totalidad de las semanas de modo que 
siempre pueda planificar por adelantado. Las pla-
nificaciones de largo plazo también sirven para re-
cordarle planear su tiempo disponible constructi-
vamente.

Requisitos de sistema

Para la tutoría en línea, las siguientes aplicaciones o 
programas y el equipo necesarios. Para lograr la máxi-
ma eficacia, una conexión de banda ancha con una 
velocidad mínima de 0,5 MB por segundo se prescribe. 
De este modo se garantizará que el proceso de tutoría 
será suave. Un kit manos libres portátil que contiene 
un micrófono y un altavoz que se utilizarán en con-
junción con las aplicaciones de chat de voz es también 
necesario. Una cámara web para las vídeo conferen-
cias también es recomendada.
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Herramientas Académicas
Los estudiantes cuentan con tres herra-
mientas principales: los recursos, la colabo-
ración y el acompañamiento.

Los recursos:

Comprenden los contenidos, los espacios 
y las herramientas necesarias para desa-
rrollar las actividades de aprendizaje y su 
evaluación.

La colaboración:

Se entiende como el conjunto de dinámicas 
comunicativas y participativas que favo-
recen la construcción conjunta del conoci-
miento entre compañeros del aula y pro-
fesores, a través del trabajo en equipo en 
situaciones de resolución de problemas, de 
desarrollo de proyectos y de creación com-
partida de productos.

El acompañamiento:

Es el conjunto de acciones que llevan a 
cabo los docentes para hacer el segui-
miento de los estudiantes y apoyarles en 
la planificación de su trabajo, en la resolu-
ción de actividades, en la evaluación y en 
la toma de decisiones. A la vez, es a través 
del acompañamiento de los profesores que 
el estudiante recibe un trato personalizado, 
disfruta de una orientación permanente a 
lo largo de su recorrido académico y esta-
blece vínculos de relación y de proximidad 
con la comunidad educativa.

El modelo también es flexible, ya que está 
abierto a la realización de actividades de 

aprendizaje de tipología muy diversa, en 
función de las competencias que se traba-
jan, del ámbito de conocimiento o del nivel 
de especialización de la formación que el 
estudiante lleve a cabo.

Eso hace que las dinámicas y recursos que 
contienen las citadas actividades deban 
ser también muy diversos, heterogéneos 
y adaptables a un gran abanico de situa-
ciones y necesidades de aprendizaje. En 
este sentido, el IEEM apuesta por poner al 
servicio de la actividad formativa del 
estudiante los elementos tecnológicos y 
comunicativos más avanzados, como son 
entre otros los siguientes:

Herramientas sociales que faciliten el tra-
bajo colaborativo (blogs, wikis, marcadores 
sociales, etc.), contenidos multimedia que 
permitan ofrecer el contenido de forma 
multidimensional, sistemas de comuni-
cación avanzados tanto sincrónicos como 
asíncronos que faciliten una comunicación 
ágil, clara y adaptada a cada situación (vi-
deochats, sistemas de inteligencia colecti-
va en los foros, etc.), entornos virtuales 3D 
basados en los videojuegos que permitan 
interactuar con personas y objetos simu-
lando situaciones reales, el acceso a la for-
mación a través de dispositivos móviles. La 
actividad de aprendizaje es la figura central 
del modelo educativo. Para llevarla a cabo, 
los estudiantes cuentan con tres herra-
mientas principales: los recursos, la colabo-
ración y el acompañamiento.
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Creación de 
empresas

El Instituto Empresarial Europeo de Madrid, es un 
proyecto empresarial que nació en 2002 como 
una iniciativa privada y desde entonces trabaja 
para impulsar la creación empresarial como motor 
de crecimiento, generación de riqueza, empleo y 
bienestar social.

Y es que el espíritu emprendedor es, sin duda, 
una de las principales características de la escuela, 
por la que es reconocida a nivel internacional. 
Entre otros rasgos emprendedores, destaca 
el área de Creación de Empresas, integrada 
por un equipo de académicos y practicantes 
que trabajan junto con tutores de creación de 
empresas, con el objetivo de ofrecer formación 
de primer nivel en Entrepreneurship, promover 
iniciativas emprendedoras y tutelar el desarrollo 
de los planes de negocio de los alumnos. Además, 
nosotros promovemos la creación de un network 
empresarial a través de iniciativas y fomenta 
la investigación con iniciativas como la Cátedra 
Europea de Creación de Empresas.

Somos un proyecto empresarial, el espíritu 
emprendedor es sin duda, una de las prin-
cipales características de la escuela, por la 
que es reconocida a nivel internacional.
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Investigación aplicada
En el Instituto Empresarial Europeo de
Madrid se desarrollan proyectos de 
investigación aplicada a las necesidades 
específicas de las empresas.

Este trabajo se desarrolla a través de una red 
de centros de excelencia en distintas áreas 
de gestión, que mantienen un estrecho 
contacto con partners corporativos, para 
adecuar sus líneas de investigación a las 
demandas concretas y cambiantes del 
mercado.

Centros de excelencia

Potenciamos la investigación aplicada a 
las necesidades del mundo empresarial en 
cátedras y centros de excelencia. Muchos 
de ellos están financiados y respaldados 
por empresas, que complementan el 
conocimiento académico específico de 
distintos sectores de actividad.

Libertad de cátedra

La Libertad de Cátedra está recogida como 
un derecho fundamental en el artículo 20 
de la Constitución Española. Igualmente, 
está contemplada en las Leyes Orgánicas 
de Universidades.

Concretamente, la Ley 6/2001 de 21 de 
Diciembre (LOU), en fase de desarrollo, 
recoge en el Título VI, Artículo 33.2, dicho 
derecho en los siguientes términos: “La 
docencia es un derecho y un deber de 
los profesores de las Universidades que 
ejercerán con libertad de Cátedra, sin 

más límites que los establecidos en la 
Constitución y en las leyes y los derivados 
de la organización de las enseñanzas en 
sus Universidades”.

De la misma manera, el artículo 39.2 de la 
misma Ley Orgánica “reconoce y garantiza 
la libertad de investigación en el ámbito 
universitario”. Al ser una institución de 
Enseñanza Superior, y por analogía con las 
Universidades, ha establecido los principios 
de libertad de Cátedra, tanto para las tareas 
docentes, como investigadoras de sus 
profesores.

En consecuencia, todos los profesores 
desarrollarán sus tareas bajo el amparo 
del principio constitucional de la libertad 
de Cátedra, extensible a las actividades 
formativas y a las labores de investigación, 
información y consultoría.

La aplicación del principio de libertad 
de Cátedra en la docencia debe estar 
acompañada con el exigible compromiso 
de responsabilidad ética por parte del 
profesorado. En este sentido, promovemos 
el compromiso ético en el desempeño de 
las tareas de investigación y docencia de 
su claustro.

Asimismo, los estudiantes tienen derecho a 
recibir una enseñanza de calidad que debe 
responder a los contenidos previstos en la 
programación docente de cada producto 
formativo. El desarrollo del principio de 
libertad de Cátedra en la investigación 
exige igualmente la plena responsabilidad 
del investigador y su equipo.
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Comunidad
Empresarial

Somos un proyecto empresarial, el espíritu 
emprendedor es sin duda, una de las prin-
cipales características de la escuela, por la 
que es reconocida a nivel internacional.

Además, acompañamos a los altos directivos 
a lo largo de su carrera profesional, para dar 
respuesta a sus demandas, y fomentamos el 
debate y la confrontación de ideas para en-
riquecer su visión de la gestión empresarial. 
Entre otras iniciativas:

Impartimos programas de Executive 
Education, diseñados a medida de empresas 
multinacionales.

Desarrollamos programas de formación 
específicos por sectores de actividad 
empresarial como Turismo, Sector 
Audiovisual, Sector Inmobiliario, Sector 
Farmacéutico, etc.

Contamos con una unidad de Corporate 
Partnerships, que da respuesta a nuestros 
clientes corporativos a través de acuerdos y 
proyectos comunes.

Regularmente recibimos a expertos 
internacionales en política, finanzas, 
economía, empresa, etc., como ponentes del 
Foro del Liderazgo Empresarial.

Nuestro International Advisory Board actúa 
como órgano consultivo con el objetivo de 
mantener y elevar los niveles de excelencia 
académica, la calidad y el prestigio del
Instituto Empresarial Europeo de Madrid.

1

2

3

4

5
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Servicios para empresas
Presentación

La adecuación a las necesidades del mo-
mento ha sido una constante durante 
los años de experiencia, impartiendo 
programas de formación en las distintas 
áreas de la gestión empresarial. Desde 
su inicio, nuestra institución ha orienta-
do su actividad hacia la empresa y sus 
necesidades, tanto es así que su origen 
se encuentra en una iniciativa surgida el 
ámbito empresarial.

Actualmente, la Escuela de Negocios 
mantiene estrechos vínculos con una red 
de numerosas empresas y organizaciones 
a las que ofrece soluciones avanzadas 
de formación, con las que participa en 
la selección de recursos humanos y para 
las que crea espacios de intercambio y 
reflexión para sus profesionales y direc-
tivos.
  
Empresas y Entidades Colaboradoras

Dentro de sus continuas relaciones insti-
tucionales, hemos establecido Convenios 
de Colaboración con diferentes Empresas 
y Entidades, a la vez que potencia los la-
zos de colaboración con aquellas empre-
sas que ya trabajan con nosotros. 

Nuestro objetivo es facilitar la comuni-
cación y aportar, junto con las empresas, 
nuevas ideas con el fin de cubrir tanto 
las necesidades empresariales como las 
de los alumnos y antiguos alumnos. Con 
este fin se ha creado el Club de Empresas 
Asociadas a nuestra institución.

Si quiere recibir información acerca del 
Club de Empresas Asociadas puede po-
nerse en contacto con el Departamento 
de Bolsa de Trabajo.

Perfil de los candidatos

Los candidatos responden a dos tipos di-
ferentes de perfiles profesionales:

1. Candidatos con formación superior 
que buscan su primer empleo, ade-
cuados para cargos junior, adjuntos o 
técnicos.

2. Candidatos con experiencia profesio-
nal y formación técnica o directiva 
con sólida experiencia en el mundo 
laboral y que buscan una mejora pro-
fesional.

Podemos agrupar a nuestros alumnos y 
antiguos alumnos dentro las siguientes 
áreas en función según el programa cur-
sado en:

• Compras y Logística
• Dirección de Empresas
• Marketing
• Finanzas
• Recursos Humanos
• Tributación
• Comunicación
• E-Business
• Turismo
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Preguntas y Respuestas
¿Cuál es la oferta formativa de IEEM? 

La oferta formativa online se compone de más de 40 titu-
laciones de los siguientes tipos:

Certificaciones Europeas
Especializaciones
MBA’s

      ¿Puedo estudiar desde cualquier parte del mundo?
Como escuela de negocios en línea, las clases están abier-
tas al mundo y proporcionan flexibilidad de tiempo y es-
pacio. Actualmente ofrecemos clases en español, inglés y 
francés. Los estudiantes pueden matricularse por inter-
net. Los estudiantes residentes en el extranjero pasan por 
un proceso de evaluación continua (por internet) en vez 
de un examen final.

       ¿Son los estudios completamente virtuales? ¿O ten-
dré que ir a España para hacer los exámenes?
Somos un centro de formación directiva especializado 
únicamente en la educación a distancia online. Formamos 
directivos en los cinco continentes en más de 40 países 
utilizando la ultimas tencologías de Internet 2.0, video 
conferencias, redes sociales facebook, twitter, video-do-
cumentales online, foros debate en audio y video entre 
todos los estudiantes y garantizamos a través de un cro-
nograma de estudio y un reglamento el cumplimiento del 
calendario de actividades desde el primer día de clases. 

¿Qué es un campus virtual?
Es una plataforma informática ubicada en Internet al que 
puede accederse desde cualquier lugar, a cualquier hora, 
sin barreras físicas. Es como un campus que los estudian-
tes pueden llevar en el bolsillo.

      ¿Cómo son los recursos y materiales de aprendizaje? 
Tienes a tu disposición un amplio abanico de servicios, ini-
ciativas y actividades que aportan valor a tu aprendizaje, 
a tu carrera profesional y a tu desarrollo personal. Son 
materiales multimedia (voz, imagen, texto) e interactivos 
adaptados a cada programa y al perfil del estudiante. 

      ¿Cómo es el modelo aprendizaje? 
Basado en las tecnologías de la información y la comu-
nicación, el modelo pedagógico de la sitúa al estudiante 
en el centro del proceso de aprendizaje. El estudiante es 
el protagonista de un proceso de formación, gestiona su 
propio tiempo, planifica su ritmo de estudio y construye 
su propio itinerario académico.

      ¿Se evaluarán mis estudios?
Sí, la evaluación continua garantiza el progreso acadé-
mico del estudiante y garantiza que este saque el mayor 
partido posible del curso. Durante todo el proceso acadé-
mico, el coordinador académico guía al estudiante perso-
nalizando sus estudios.

      ¿Habrá alguna tutoría disponible?
Nuestro modelo pedagógico personalizado, proporciona 
una tutoría continua al estudiante a través de 
videoconferencias o foros internacionales.

      ¿Cómo funciona el Campus Virtual?
El Campus Virtual permite el acceso a todos los recursos 
de información. El Catálogo y la Colección Digital inclu-
yen documentos en formato digital en PDF, Excel, MPG, 
Flash y TXT (libros, periódicos, vídeos, CD-ROM) como do-
cumentos electrónicos y digitales, a los que puedes acce-
der directamente desde el campus virtual. 

      ¿Qué edad tengo que tener para estudiar un progra-
ma con ustedes?
No hay requisitos de edad para estudiar con nosotros. 
Tan sólo hay que tener la enseñanza previa indicada para 
cada curso específico.

      ¿Qué es una Certificación Profesional Europea?
Hoy en día los títulos profesionales vienen con fecha de 
vencimiento, después de unos años, a menos que tenga 
una experiencia demostrable específica las titulaciones 
carecen de validez ante la comunidad empresarial, por 
tanto nuestras Certificaciones van dirigidas a completar 
el vacío entre la Universidad y la Empresa en el transcurso 
de los años cuando los profesionales requieren demostrar 
sus conocimientos actuales y su experiencia especializada 
en temas eminentemente técnicos y de aplicación inme-
diata en el mundo empresarial.

      ¿Quién la emite?. 
La CPE es expedida por el Instituto Empresarial Europeo
de Madrid, una institución de prestigio y experiencia 
reconocida en el ámbito nacional e internacional, 
oficialmente autorizada para impartir enseñanza virtual 
de nivel universitario y que ahora cumple doce años en 
la vanguardia de la educación a distancia online a través 
de campus virtuales. Nuestra institución figura en el 
ranking de escuelas de negocios del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas CSIC, que pertenece al 
Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España 
entre las 40 mejores escuelas de nego-cios de España.

      ¿Que validez internacional tiene?
Tiene Validez Internacional pues si usted busca y revisa 
otra opciones de Certificación Profesional Europea, que 
en sudamérica es equivalente a un Diplomado, encontra-
rá que la que más reconocimiento tiene ante el sector 
empresarial en Hispanoamérica es la Certificación Euro-
pea del IEEM. Somos capacitadores y certificadores 
oficiales de varias empresas sobre todo del sector 
bancario en varios países, trabajamos también con 
gobiernos.

¿Todas las titulaciones que emiten pueden ser homolo-
gadas en España y otros países?
Los únicos programas que pueden ser homologados son los 
que sean conducentes a un grado superior o que ademas 
otorguen un grado académico. En España los grados aca-
démicos pueden ser homologados para ser reconocidos en 
el país de origen del estudiante. En España solamente se 
reconocen tres grados académicos:  1) los títulos profesio-
nales de III Nivel (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, etc.), 
2.- Los Masters como los MBA y 3.- Los Doctorados como 
el DBA. Para todos los demás programas no es necesaria 
una homologación pues son programas que otorgan una 
titulación pero no otorgan un grado de acuerdo a la legis-
lación educativa vigente, esto significa que tienen una vali-
dez internacional como programas de educación ejecutiva 
(Executive Education). 

15. ¿Cual es la Oficialidad de vuestras Titulaciones?  
Para el caso de los MBA los títulos que otorgamos son tí-
tulos con legitimación, legalización de la Apostilla de la
Haya. Cabe destacar que  la oferta formativa de todas las 
escuelas de negocios en España esta conformado en su 
mayor parte por títulos sin ninguna oficialidad lo cuál 
puede verificarse en sus respectivos sitios web consultado 
esta información. Nuestras Titulaciones de postgrado gozan 
de una gran demanda ya que aportan a estudiantes y 
profesionales conocimientos avanzados de aplicación en 
la esfera profesional, artística, cultural o científica.

Título Propio Máster oficial

Duración
Flexible (mínimo 

50 créditos, 
500 horas)

Como mínimo 
60 créditos ECTS 

(1.500 horas 
aprox.)

Necesario para 
doctorado

No Sí

Recomendado para 
el entorno 

empresarial
Sí No

Facilidad para 
reconocimiento en el 

extranjero
No Sí

Mayor empleabilidad 
que sólo el título de 

grado
Sí Sí

Enfoque práctico Sí No

Enfoque teórico No Sí

Precio
Fijado por una 
comisión de la 

universidad

Fijado por el 
Ministerio

Profesorado
De la universidad 

y de la empresa

Doctores de la 
propia universidad 

o de otras

Requisitos mínimos 
para el acceso

Bachillerato o FP 
2 y experiencia 

demostrada
Título de Grado

Coordinacón de 
Máster

Profesor Doctor 
de un grupo de 
profesores que 

lo han puesto en 
marcha

Profesor Doctor 
asignado por el 
departamento
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Preguntas y Respuestas

20  ¿Qué ventajas tienen los títulos propios?
• Internacionalización a la actualidad mundial de los te-

mas que conforman el programa respecto a las necesi-
dades del sector empresarial y la demanda del merca-
do laboral por profesionales especializados.

• Mayor conexión con el mundo empresarial que supo-
ne estudiar un MBA de título propio diseñado con en-
foque práctico.

• La calidad de educación y profesorado que proviene 
no solo del mundo académico si no del competitivo 
campo empresarial.

(Cabe destacar que en la titulación y en los certificados 
de notas que le enviamos vía Courier al finalizar el pro-
grama en ningún lugar se hace mención a la modalidad 
a distancia).

20  ¿Cuál es la carga horaria, precios aproximados y las 
diferencias entre un Diplomado, Certificación, Especiali-
zación y Maestría?
1. El Diplomado, tiene como objetivo ofrecer a los profe-

sionales cursos de corta duración de un mínimo de 100 
horas académicas. El IEEM emitirá un certificado de 
aprobación, especificando la carga horaria y un 
certificado de notas correspondiente a cada materia. 
Coste matricula (550 euros)

2. La Certificación Europea comprende un mínimo de 
250 horas teórico prácticas.  Su acceso requiere la su-
peración de todas las materias de primer ciclo de una 
licenciatura, se esté en posesión del título de licencia-
do, ingeniero, arquitecto por una Universidad Espa-
ñola o equivalente,  si bien se podrá eximir de estos 
requisitos a estudiantes con cargos altos en el sector 
público o privado de su país de origen. Coste matricula 
(1100 euros)

3. La Especialización comprende un mínimo de 1000 horas 
teórico-prácticas. Se podrá acceder a estos estudios en 
iguales condiciones que las establecidas para el acceso 
a las enseñanzas de Master reguladas por el artículo 
16 del R.D. 1393/2007 (BOE de 30 de Octubre) y, en 
todo caso, cuando se esté en posesión del título, de 
licenciado, ingeniero, arquitecto o de grado regulado 
por el R.D. 1393/2007 (BOE de 30 de Octubre) por una 
Universidad Española o equivalente, si bien se podrá 

eximir de estos requisitos en determinados casos.  Cos-
te matricula (2200 euros).

4. El Master comprende un mínimo de 500 horas teórico-
prácticas, que se desarrollarán, con carácter general, 
durante un período académico de dos años. Un Master 
in Business Administration (MBA por sus siglas inglesas 
o Master en Administración de Empresas , es un pro-
grama académico a nivel de postgrado en gestión de 
negocios.  Se podrá acceder a estos estudios, cuando 
se esté en posesión del título, de licenciado, ingeniero, 
arquitecto o de grado regulado por el R.D. 1393/2007 
(BOE de 30 de Octubre) por una Universidad Española 
o equivalente. (4400 euros).

¿Qué componentes tienen los programas de Certifica-
ción Profesional Europea?
La Certificación Profesional Europea tiene dos compo-
nentes: a) Capacitación y b) Certificación, el componente 
más importante es la calificación que obtenga en las dis-
tintas evaluaciones pues el hecho de pagar el coste de la 
matricula no le asegura de ninguna manera obtención de 
la certificación pues esta se expide punidamente a los que 
hayan obtenido una nota mayor al 71%. 

¿Las clases consisten en la lectura de los materiales?. 
y ¿En que consisten las videoconferencias, en clases o se-
siones programadas?.
Las clases consisten en ver presentaciones locutadas con 
una explicación sobre cada uno de los pasos que compo-
nen el desarrollo de los temas a fin de completar los obje-
tivos de estudio. También hay lecturas en PDF, el IEEM
brinda un e-learning 1.0 y 2.0 esto sig-nifica que 
tenemos materiales de estudios pensados en diversas 
velocidad de conexión a internet. Cada semana es 
obligatoria la comunicación con el docente a traves de 
una Web Cam y Microfono para un reporte semanal y esta 
comunicación tiene un 20% de valor en la nota global.

¿Cuál es la temática del curso?. ¿Podrían decirme con 
más detalle el contenido extendido del programa?
Cada programa de estudios tiene su página correspon-
diente donde encontrarás el temario extendido en un 
moderno folleto en PDF, una clase modelo que podrás 
ver y escuchar haciendo un clic sin instalar ningún progra-
ma adicional y por supuesto datos adicionales necesarios 
para la matriculación en el programa. Mayor información 
a esta no se publica pues hace parte de nuestro Know-
How, el cuál se transmite únicamente a los estudiantes 
matriculados, sin embargo cada punto que se muestra en 
el temario esta compuesto por contenidos multimedia 
que desarrollan cada tema y que adicionalmente tam-
bién tienen componente abiertos de debate a través de 
los cuales puedes realizar consultas al Tutor por los foros 
y por videoconferencias.

  ¿Hay ejercicios prácticos?. ¿Cómo se desarrollan ?.
En la parte de capacitación utilizamos el método del caso, 
donde se debe hacer un análisis situacional. Esta meto-
dología y la pedagogía del curso esta orientada al post-
grado y se diferencia de clases universitarias de pregrado 
evitando la conceptualización teórica y centrandose en 
los aspectos prácticos. De esta manera las evaluaciones no 
son memorísticas si no que evalúan sus habilidades analí-

ticas en cada paso del programa.

25.  ¿El curso tiene tutor asignado?. ¿Qué tanto tiempo 
está disponible o en línea?.
El curso tiene un tutor asignado y es obligatoria la comuni-
cación con el 1 vez cada semana por webcams y microfono 
los días viernes a las 7 pm hora de mexico para america 
latina y a horas 3 pm hora de Madrid para Europa.

 ¿El curso ISO 27001 prepara para la presentación de 
algún examen de certificación como auditor?.
El componente de capacitación lo prepara para el exámen 
de certificación como auditor de la Norma ISO 27001 con 
el Instituto Empresarial Europeo de Madrid, o cualquier 
otra institución que le solicite un exámen, sin embargo 
nosotros también le brindamos el componente de 
certificación el cuál tiene que aprobar para extenderle la 
misma.

¿Cómo me postulo a uno de los programas?, ¿Cómo 
me matriculo?
Para solicitar su admisión a uno de nuestros programas de 
estudio y realizar la correspondiente matrícula es necesario 
que nos envíen la siguiente documentación:

1. Copia del curriculum vitae
2. Foto a Color ( cualquier tamaño)
3. Copia del documento nacional de identidad.
4. Llenar completamente la solicitud de inscripción

¿Cuales son las formas o modalidades de pago?
Tenemos dos modalidades de pago, al contado y de forma 
aplazada. Normalmente la forma aplazada o con financia-
miento tiene un recargo mientras que la forma al conta-
do suelen tener descuentos especiales. El financimiento se 
aplica unicamente a los programas de 1 y 2 años de du-
ración como las especialidades y los MBA. Para todos los 
demás programas se aplica la modalidad al contado. La de-
cisiones sobre la otorgación de créditos es una función que 
coordina el Orientador de Programas de Postgrado que 
por lo general es su persona de contacto.

 ¿Cómo debo realizar el pago?
Nosotros le enviamos un link para que pueda realizar el 
pago a través de una tarjeta de crédito Visa, Master Card, 
una cuenta PayPal o una Tarjeta de débito Visa Electron 
o Maestro. También tenemos la opción de realizar una
transferencia internacional directamente al Banco Santander
de Madrid España. Por último tambien aceptamos transfer-
encias a través de Money Gram y Western Union.Una vez 
realizada la transacción debe enviar el recibo escaneado a 
su persona de contacto junto con los demás documentos 
que le hubiesen solicitado.

¿Qué Universidades los respaldan en mi país?
Entre las instituciones que han publicado nuestra oferta 
académica, que han suscrito algún convenio o que forman 
parte de nuestro relacionamiento institucional se encuen-

tran la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Gua-
dalajara, la Universidad Sergio Arboleda, La Universidad 
Internacional SEK, La Florida International University, La 
Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Eze-
quiel Zamora, El Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas,  el Spain Exhange y La Asociación de Ex-Alumnos de 
Universidad Simón Bolivar entre las más importantes.

Después del pago de la matrícula, ¿el envío de la titu-
lación esta incluida?
El coste de matrícula cubre todos los materiales de estu-
dios, el acceso al campus virtual, la licencia de usuario, el 
soporte técnico, la tutoría  y coordinación académica a tra-
vés de Skype y la atención docente a través de los foros 
de aprendizaje. Sin embargo para titularse se requiere una 
nota mínima de 71/100 por lo cuál algunos estudiantes no 
se titulan por falta de promedio o abandono del curso, por 
estas razones los derechos de titulación y envio internacio-
nal deben ser pagados al finalizar su programa y su valor 
depende de su ubicación geográfica y del tipo de titulación 
que se emite. La tasa se encuentra entre 714 a 1.440 euros.

¿Dónde debo asistir o entrar para tomar las clases?
Usted tiene acceso las 24 horas del día y en cualquier lugar 
donde tenga acceso a su computador y una conexión de 
internet, para ingresar a clases debe entrar a la plataforma 
de formación a distancia ubicada en España a través de la 
dirección www.ieem.es y siguiendo las instrucciones de ac-
ceso que se le brindarán en el folleto PDF de guía de inicio 
de clases.

¿Quién realiza la subvención a las matrículas?
El Fondo Europeo de Desarrollo Educativo y el Consejo 
Superior de Investigaciones Universitarias en cofinanciación 
con el IEEM, llevan adelante un proyecto educativo 
con el fin de subvencionar los programas de formacion a 
distancia dirigido a beneficiar a los estudiantes de hispa-
noamérica con becas parciales y completas para el caso de 
los MBA.

¿Además de las becas si somos varios podemos recibir 
descuentos por grupos?, ¿Cuáles serían? 
Si Se inscriben todos el mismo día pueden acogerse al be-
neficio adicional del descuento por grupos el cual se otor-
ga a través de una fórmula del 2% adicional para todo el 
grupo por cada miembro del grupo. Por ejemplo si son un 
grupo de 5 personas entonces obtendran para todos un 
descuento adicional del 10% por matricularse hasta un 
mismo día todos. Si fueran un grupo de 10 personas en-
tonces obtendran un descuento adicional del 20% para to-
dos los miembros del grupo. Un grupo de descuento esta 
formado por estudiantes de cualquier curso pero que tie-
nen en comun que pagan todos hasta una misma fecha y 
los atienden una misma persona de contacto.35.- ¿Cómo me 
postulo a una beca parcial o completa?

El procedimiento para solicitar una beca debe seguir este or-
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Preguntas y Respuestas
den: realizar el proceso de admisión, ser 
admitido al programa y, a continuación, 
ya se puede solicitar una beca.

La solicitud de beca se formaliza con el 
envío de una carta (no más de 2000 carac-
teres) en la que se expliquen los motivos 
que, según el candidato, le hacen mere-
cedor de una de las becas. La carta se en-
viará por correo electrónico al Orientador 
de Programas que haya autorizado tu Ad-
misión indicando en el Asunto: “Solicitud 
de Beca”.

¿Bajo que parámetros de elegibilidad 
seleccionan a un candidato para ser bene-
ficiario de una beca?
Valoramos la idoneidad de los candida-
tos y la cuantía a otorgar en función de 
los parámetros de intereses educativos y 
socioeconómicos que se fijen en cada pe-
riodo y para cada tipo de becas. Se comu-
nicará a cada candidato personalmente la 
respuesta a su solicitud. 

¿La  beca cubre todos los costos del 
curso?
En el caso de las becas para realizar una 
Especialización o una Certificación Euro-
pea las condiciones económicas permiten 
un Beneficio Máximo de Beca hasta de un 
50%, lo cuál no significa que por el hecho 
de postular y enviar sus documentos su-
ponga que ya tiene la beca. El criterio de 
elegibilidad para seleccionar un candidato 
para una beca completa es: 1. que presen-
ta un curriculum vitae con trayectoria in-
ternacional, 2. estudios en universidades 
y centros formativos de reconocido pres-
tigio, 3. ex becario en programas simila-
res, 4. trayectoria laboral en empresas de 
primer nivel en cargos preferiblemente di-
rectivos o 5. finalmente que sea un profe-
sor programas de MBA, Doctorado o Post 
Doctorado en Universidades reconocidas. 

¿Cuál es la sede matriz de su institu-
ción y en que países se encuentran?
El IEEM es una Institución Internacional 
de origen Español con sede matriz en 
Madrid, España y con call centers en 
Madrid, Barcelona, Tarragona, Sevilla, 
Cordoba, Mallorca, Valencia y Zaragoza. 
En América tenemos oficinas en Puerto 
Vallarta, México y call centers en México 
D.F., también tenemos otra sede en 
Barranquilla Colombia y call center en 
Bogotá, Cali y Medellín. Otra sede en 
Caracas Venezuela y con call cen-

ter en Maracaibo, Mérida y Puerto Ordaz. 
Estamos tambien en La Paz Bolivia con 
una sede. Además de esto tenemos re-
presentante legales en varios países para 
efectos de transferencias bancarias, siste-
mas de pagos en monedas nacionales y lo-
gística para estos países entre los cuales se 
encuentran Estados Unidos, Francia, Ingla-
terra, Italia, Panamá, El Salvador, Puerto 
Rico, Brasil, Argentina, Chile y Perú.

¿Cuando pago fuera de España por-
que tengo que pagar  una cuenta que no 
esta a nombre de la institución?
Con el fin de facilitar y poner a disposición 
de los estudiantes la posibilidad de pagar 
su matricula en su moneda local como Dó-
lares americanos, Pesos Mexicanos, Boliva-
res Fuertes, Pesos Colombianos, Bolivianos, 
Pesos Chilenos, Soles Peruanos, Quetzales 
Guatemaltecos y otras, hemos habilitado 
una red de representantes legales de va-
rios países que permiten disponer de cuen-
tas bancarias en todas estas monedas, por 
esta razón los pagos a través de esta red se 
realizan a nombres de terceros los cuales 
deben ser comunicados y autorizados por 
una persona de contacto en nuestra ins-
titución quien le dará los datos telefóni-
camente y además los mismos coincidirán 
con un PDF que esta publicado en nuestro 
sitio web. Sin embargo el sistema de pa-
gos más utilizado tanto en Europa como 
en América funciona con links alojados 
en nuestro sitio web a través de los cuales 
se puede realizar el pago de la matricula 
con tarjetas de Crédito Visa, Master Card o 
tarjetas de débito Visa Electrón o Maestro. 
La principal razón de la existencia de este 
sistema internacional de pagos es el redu-
cir a 0 para el estudiante, los costos por 
transferencias financieras internacionales, 
los cargos bancarios por pagos al exterior 
y la costos por cambios de divisas desde las 
diferentes monedas nacionales al Euro. De 
esta forma el precio que ves, es el que pa-
gas, ni un centavo más. 

Esperamos que su lectura a este folleto le 
anime a ponerse en contacto con nosotros 
o a visitar nuestro campus virtual. El claus-
tro de profesores y todo el personal esta-
rán encantados de conocerle y mostrarle 
cómo le podemos ayudar a alcanzar sus 
metas profesionales y personales.
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Acreditaciones de IEEM
Desde 2002, IEEM es una institución de prestigio y experiencia 
reconocida en el ámbito nacional e internacional. Nos espe-
cializamos en impartir enseñanza de postgrado online con una 
trayectoria de doce años a la vanguardia de la educación a 
distancia figurando entre las 40 mejores escuelas de negocios 
de España en los Ranking de Escuelas de Negocios de España.

www.ieem.es


